¿Quién es Balens...?


Balens es una empresa familiar de cuarta generación, muy consolidada, que se fundó sobre bases sólidas que van hasta 1950, y que durante
este tiempo ha crecido hasta su tamaño actual principalmente a través de las recomendaciones.



Somos pioneros en el desarrollo de una cobertura de la mejor calidad, en un momento en que no se encuentra fácilmente, a los
profesionales de la salud que se especializan en terapias complementarias, con tarifas especiales y una cobertura líder en la industria.
Hemos desarrollado y mejorado nuestra gama durante más de 21 años en esta especialidad: ¡mitados a menudo pero nunca superados!



Cuando trata con Balens, recibe asesoría experta y un servicio de reclamaciones de uno de los agentes independientes especialistas en salud
natural más grandes de Europa.



Ofrecemos un servicio de consultoría y un enfoque personal en esta época cada vez más impersonal y nuestro objetivo es ofrecer un
enfoque cordial y escuchar las necesidades de nuestros clientes.



Somos una empresa ética dedicada a la atención al cliente y no motivada únicamente por los beneficios.



Además del Reino Unido e Irlanda, ofrecemos cobertura a los practicantes de Europa

¿Qué podemos ofrecer..?


Balens es el líder del mercado en el desarrollo y mejoría de la redacción para los profesionales de la medicina natural y el bienestar. La
redacción de nuestras pólizas es la más variada del mercado e incluye prestaciones que otros paquetes de seguros del mercado podrían no
incluir. Por ejemplo, además de negligencia profesional, cubrimos responsabilidad profesional, seguro de responsabilidad civil/de producto,
violación del secreto profesional, acusaciones de violación de los derechos de propiedad intelectual, acusaciones de agresión sexual, etc.
contra usted.



Las primas son muy competitivas y la cobertura es muy completa.



Si así lo requiere, también podemos asegurar las instalaciones y el contenido de las mismas y ofrecemos cobertura de accidentes personales.



Todo tipo de soluciones de seguros a todo riesgo para terapeutas de medicina complementaria y del bienestar, personal médico auxiliar,
empresas relacionadas con la salud, organizaciones, profesionales de terapia de belleza y muchos otros profesionales sanitarios de manera
individual o como parte de un contrato personalizado para la provisión de un plan en bloque.



Las pólizas europeas están diseñadas para cumplir la normativa local. Los clientes europeos reciben un servicio local, en el idioma local
donde así se solicite.



Ofrecemos ayuda comprensiva y experta en el caso de que haya un incidente con intermediarios especialistas. Nuestra experiencia en
ayudarle a aliviar la carga y en proporcionar asesoría competente para evitar problemas cuando se nos notifica de una posible reclamación
no tiene par y resaltaríamos esta prestación por encima de todas las demás. En el momento en que más lo necesita, y cuando se siente
vulnerable, estamos aquí para prestarle apoyo. Nuestro enfoque es diferente porque le ayudaremos a tratar estas reclamaciones sin tener
que recurrir inicialmente a abogados, y nuestras aseguradoras no van a pagar simplemente una reclamación rápidamente para reducir los
costes, como puede pasar muy fácilmente. Los practicantes quieren que se considere su versión de los hechos. Su reputación y, por
supuesto, la reputación de la terapia, podría verse afectada como resultado de pagar una reclamación por conveniencia.



Muchas organizaciones muy conocidas y respetadas utilizan nuestros servicios. David Balen asesora organismos profesionales en materia de
seguros y de gestión de las consultas y enseña y escribe artículos en revistas con regularidad.



Medicina complementaria/alternativa: Podemos cubrir más de 3.000 terapias, desde terapias de riesgo menor, como curación, hasta terapia
de más riesgo, como acupuntura/osteopatía/quiropraxis/hidroterapia de colon, etc.
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¿Qué cubrimos...?


La amplia definición de la cobertura es clara y no se restringe al tratamiento solamente.



Número ilimitado de viajes al extranjero a todo el mundo con la excepción de EE.UU. y Canadá.



Se pueden asegurar una amplia gama de actividades, desde las no invasivas hasta las más invasivas, así como trabajo y
asesoría no relacionados con tratamientos.



Negligencia profesional médica, seguro de responsabilidad civil, errores y omisiones.



Responsabilidad civil = lesión corporal a cualquier persona o daños a la propiedad de terceras personas.

 Responsabilidad de producto = lesión corporal a cualquier persona y/o daños a la propiedad de terceras personas causados
por la venta o suministro de cualquier medicina. Incluya responsabilidad por lesiones causadas por productos. Ventas
ilimitadas a sus clientes y hasta 30.000 € a personas que no sean clientes.


Daños y los gastos del demandante como resultado de cualquier reclamación.



Se incluyen costas legales y gastos, además del límite de indemnización.



Pérdida de documentos/pérdida de reputación.





Difamación y calumnia, violación del secreto profesional, violación no intencionada del secreto profesional o de la
privacidad.
Violación no intencionada de los derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

 Incluye cobertura para enseñanza, siempre que no proporcione titulación.


Actos de buen samaritano y primeros auxilios.



Límite de indemnización de 500.000, 1.000.000, 2.000.000 €.



Gastos de defenderle contra acoso sexual, siempre que sea inocente.



Franquicia por reclamación 0 €.






Aquí se incluyen responsabilidad general y seguro de responsabilidad del producto y las reclamaciones de esta sección no
reducen las cantidades que se cubren en otras secciones de la póliza, como suele pasar con otras pólizas.
Cobertura retroactiva por trabajo realizado anteriormente.
Se incluye automáticamente cobertura run-off: No necesitar mantener la póliza si deja el negocio. Cubre reclamaciones
realizadas después de cesar el negocio.



Suscripción flexible para satisfacer los cambios de su práctica.



Póliza de varias terapias: Se pueden incluir más de 3.000 terapias diferentes, la mayoría sin un coste adicional.

BALENS
LISTA DE TERAPIAS

Clase 1
Ancient Rainbow Conscious Healing (ARCH)
Arteterapia
Control del Enfado

Reiki Angélico
Terapia de Desbloqueo del Subconsciente

Clase 2
Acupresión
Acupresión Sentada
Acupuntura
Análisis de los Sueños
Aromaterapia
Assemblage Point Shifting
Astrología y
Aura-Soma
Best System
Biodinámica Corporal
Biomecánica del Golf
Bionetics
Body Harmony
Body Talk
Buteyko
Consejos de Alimentación y Nutrición
Consejos para Alimentación Saludable
Consultoría de Imagen
Consultoría de Imagen y Color
Control del Estrés
Chi Kung
Curación Buqi
Curación con Cristales / Terapia con Cristales
Curación con Energia
Curación con Sonido
Curación Chamánica
Curación Espiritual
Curador de Radiestesia
Qi Gong
Chi Machure
Danza de los 5 Ritmos
Depilación Facial con Hilo
Drenaje Linfático Manual, categorías 1 y 2
Drenaje Linfático, categorías 1 y 2
E Lybra
Electro-Acupresión
Emo Trance / Emo Terapia
Eneagrama
Método Kirlian / Bioelectrografía

Energía Cinética
Energy Interference Patterning (Interferencia de
Energia)
Entrenamiento de Vida
Equilibrar el Esqueleto
Equilibrio de Energías
Escritura Creativa
Esencias de Concha
Esencias Vibracionales
Esencias y Remedios Florales
Facilitación
Feng Shui
Fitobiofísica
Fitoterapia
Flotación
Formación de Terapia de Masaje Rítmico
Formación Espiritual
Formación Interpersonal
Gyrotonic
Hellerwork
Herbalismo
Hipnoterapia
Hipnoterapia Clínica
Homeopatía
Human Givens
Hyperton X
HypnoBirthing
Iridología
Kinesiología
LaStone
Meditación
Maquillaje
Masaje (incluso masaje de tejido profundo)
Masaje de Cabeza y Facial Indio
Masaje Hidrotérmico
Masaje (Quiromasaje)
Meditación y Conciencia Psíquica
Método Bates
Método Feldenkrais
Terapia Angelical

Método Melchizedek
Método Mézières
Método Trager
Moxas / Ventosas
Myo-Chi
Naturopatía
Nutrición
Ohashiatsu
Pilates
Practicantes del Lightning Process
Programación Neurolingüística (PNL)
Prueba de Vega
Psicodinámica
Psicología
Psicoterapía
Psych-K
Qi Gong
Quiromasaje
Radiestesia para reducir el estrés
Radiónica
Reflexología (Podal)
Reflexología Manual
Reiki Egipcio Sekhem
Remedios de Flores de Bach y de Australia
Reprogramación y Desensibilización por Movimiento Ocular
(EMDR)
Re-sintonización Holística
Respiración Consciente
Rolfing
Ser Mentor
Seiki Soho
Shiatsu
Sinergía Rejuvanessance Rubenfeld
Sistema Nutri-Energético y Infocéuticos
Tai Chi (sin combate)
Técnica Alexander
Técnica Bowen
Técnica Bowen para animales pequeños
Técnicas de Energía Muscular
Técnicas de Liberación Emocional
Técnica Metamórfica

Terapia con Animales
Terapias Auditivas
Terapia Autogénica
Terapia Bi Aura
Terapia Bioenergética
Terapia Biomagnética
Terapia de Biorresonancia
Terapia del Campo del Pensamiento (TFT)
Terapia de los Campos Energéticos
Terapia Cite
Terapia Cognitiva
Terapia de Colores
Terapia Craneosacral
Terapia para Dejar de Fumar
Terapia Electro-Cristal / Terapia Electro-Gema
Terapia Energética de Vortex Healing
Terapia de Energía Integrada
Terapia de Hakomi
Terapia de Movimiento
Terapia con Piedras Calientes
Terapia de Polaridad
Terapia Provocativa
Terapia de Reflexología Vertical
Terapia Reichiana
Terapia de Relajación
Terapia Remedial y Masaje Remedial
Terapia de Respiración / Masaje de Respiración
Terapia Seikham
Terapia del Sonido y Curación con Sonido
Terapias de Tacto Ligero
Terapia de Vitaminas y Minerales
Terapia de las Zonas Reflejas
Test de Intolerencia Alimentaria
Toque para la Salud
Transformación de Patrones Holográficos
(Terapia de) Voz y Movimiento
Watsu® y Trabajo Corporal Acuático
Yogaterapia y Enseñanza de Yoga
Zero Balancing

Clase 3
Aeróbic
Acupuntura Electromagnética
Agujeros en las Orejas (solamente en los lóbulos)
Aqua Detox
Ayurveda
Bio Skin Jetting
Biodanza
Bronceado Sin Sol Airbrush

Cuidado de las Uñas, incluso Extensiones de
las Uñas
Depilación con azúcar
Depilación con Cera / Epilación
Depilación Eléctrica
Depilación Especializada con Cera
Depliación
Doula – Compañera de Parto
Doula en el parto y post-parto

Bronceado sin Sol
Drenaje Linfático Manual, categoría 3
Educación para el Parto
Educación Prenatal
Ejercicios Aquanatales
Ejercicios Prenatales
Entrenamiento acuático
Entrenamiento
Evaluación del Estado Biológico Corporal (BTA)
Flebotomía
Hidroterapia
Instrucción de Fitness
Instructor de Gimnasio
Instructor de Masaje Infantil

Dramaterapia y Terapia del Movimiento
Profesor(a) de Baile
Pruebas de Alergia
(Psico)Terapia para niños, adolescentes y familias
Pulsing
Quantum QXCI
Rellenos Dérmicos
Seitai
T- Team / telling touch
Técnica Body Alignment
Terapia Atlética
Terapia Bio-Detox
Terapia Biomagnética
Terapia Biomecánica
Terapia con Luz
Terapia con Ultrasonidos
Terapia de Neurodesarrollo
Terapia Electroestimulación
Terapia Magnética
Terapia Neuromuscular
Terapia para Alergias
Terapia Scenar
Terapia Termo Auricular (Velas Hopi para los
Oídos)
Terapia Vibracional
Terapias de Belleza
Terapias de Spa
Tinte de Cejas
Tinte de Pestañas y Depilación de Cejas
Tratamientos de belleza faciales y corporales
Velas Hopi para los Oídos
Velas para los Oídos
Yoga para Bebés

Levantamiento y Entrenamiento de Pesas
Liberación Miofascial
Luz Pulsada Intensa (LPI)
Manicura y Pedicura
Masaje Balinés
Masaje Deportivo y Terapias para Lesiones Deportivas
Masaje sin Manos
Masaje Yoga Tailandés
Medicina Ayurvédica
Medicina Herbal China
Método Egoscue
Microdermabrasión
Micropigmentación
Microscopía de Sangre en Vivo
Movimiento Rítmico Medau
MSAS Professional
Neuroterapia
Peeling con ácido glicólico
Podología
Clase 4
Acupuntura Auricular
Fisioterapia
Hidroterapia de Colon
Irrigación de Colon
Manipulación de Animales
Masaje Chavutti Thirumal
Mesoterapia
Osteopatía
Pedicura Holística

Punción Seca
Quiropráctica
Quiropráctica McTimoney (excepto Técnica
Diversificada)
Tantra Luz Diamante
Técnica Bowen para Caballos
Terapia por Láser de Baja Potencia
Terapias Equinas
Terapias Manuales para Animales

Primas
Límite de
Indemnización

Clases 1 y 2

Clase 3

Clase 4

Profesionales

500.000 €

€99.00

€160.00

€249.00

Estudiantes

500.000 €

€50.00

€85.00

€125.00

Estos precios incluyen el impuesto de seguro 6.15% y los gastos de administración 5-10 €.

Información de pago
SI DESEA PAGAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA DIRECTA, USE LA INFORMACIÓN BANCARIA SIGUIENTE O PUEDE
PAGAR POR TELÉFONO CON UNA TARJETA DE CREDITO/DEBITO

ULSTER BANK, DUBLIN 6
NÚMERO DE CUENTA: 16507189
CÓDIGO DE SUCURSAL: 98 50 50
Núm. IBAN IE80 ULSB 98505016507189
CÓDIGO BIC/SWIFT: ULSB IE 2D XXX

2 NIMROD HOUSE
SANDYS ROAD
MALVERN
WORCS, WR14 1JJ
Tel.: 00 44 1684 – 580776

BALENS
Balens Ltd, Bridge House, Portland Road, Malvern, WR13 2TA
Tel.: 800 600 585 - Fax: 00 44 1684 – 891361
Sitio web: www.balens.co.uk C. electrónico: Sarah@balen.co.uk
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Plan de seguros de España
Declaración de hechos
Nombre y Apellidos:

Dirección de c. electrónico:

Nombre Comercial:
Dirección:

Núm. de teléfono:

Número de socio de APSE:
Naturaleza de su práctica:
( ) Acupuntura
( ) Acupresión
( ) Pruebas para alergias
( ) Aromaterapia
( ) Terapia animal
( ) Remedios florales de Bach
( ) Terapia de belleza (enumero los servicios a continuación)
( ) Técnica de Bowen
( ) Irrigación de colon
( ) Terapia de color
( ) Terapia de asesoramiento y ayuda
( ) Terapia craneosacral
( ) Gemoterapia
( ) Técnica de aguja seca
( ) Instructor de fitness
( ) Homeopatía
( ) Velas de oído Hopi
( ) Hipnoterapia
( ) Curación
( ) Fitoterapia

(

(
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(
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(
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(
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) Masaje craneal hindú
) Iridología
) Kinesiología
) Masaje
) Naturopatía
) Programación neurolingüística
) Terapia nutricional
) Osteopatía
) Entrenador personal
) Fisioterapia
) Psicoterapia
) Pilates
) Terapia de polaridad
) Reiki
) Reflexología
) Shiatsu (APSE)
) Terapia contra el estrés
) Masajes deportivos
) Tai Chi (sin combate)
) Instructor/profesor de yoga

) Otro, se ruega nombrar o enumerar...............................................................................................................

Declaración
*Puedo confirmar que:









He leído y comprendido todos los plazos, condiciones y cobertura de la póliza.
Poseo titulación profesional en las terapias anteriores y entiendo que si, en caso de una reclamación,
no puedo presentar pruebas de mi(s) titulación/titulaciones, la aseguradora no me indemnizará.
Soy un socio con derechos totales del organismo/asociación profesional relevante.
No ha habido ninguna reclamación ni ningún procedimiento por negligencia, error u omisión contra mí,
ni soy consciente de ningunas circunstancias que podrían dar como resultado que se presentase dicha
reclamación o dicho procedimiento.
Ninguna aseguradora ha cancelado, declinado o rehusado renovar o aceptado con condiciones
especiales nunca mi seguro profesional.
No he sido nunca condenado por ningún delito criminal, aparte de delitos de tráficos, bajo mi nombre
comercial actual o cualquier otro nombre previos, ni tengo pendiente ningún enjuiciamiento.
Los ingresos provenientes de las actividades aseguradas no excederán los 100.000 € por año.
No vendo productos por un valor superior a 30.000 € a personas que no sean clientes.

Por la presente declaro y garantizo que la información detallada y las afirmaciones anteriores están completas
y son verdad en todos los sentidos y que no he ocultado ni tergiversado ningún hecho significativo** y estoy
de acuerdo con que esta declaración de hechos forme la base del contrato con la aseguradora y se considere
parte de la cobertura de seguros.
Firma del proponente:________________________________________ Fecha:__________________
* Si no puede confirmar las declaraciones anteriores, se ruega explique el motivo en una nota por separado.
** Esto significa que debería revelar cualquier información relevante relacionada con las preguntas anteriores y no ocultar ni
tergiversar ningún hecho que sea probable que influya sobre la evaluación y aceptación de esta propuesta por parte de la
aseguradora. Tiene el deber de revelar cualesquiera hechos y, de no hacerlo así, esto podría invalidar el seguro.
Hay disponible una muestra de la redacción de la póliza en todo momento mediante solicitud.

Envíe el formulario a: baleneurobusiness@balens.co.uk
o por fax al: 00 44 1684 891361
“'Cuidamos a los Cuidadores”
Fundada en 1950, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera
Socia del Instituto de Agentes de Seguros
Balens Ltd. comercia con el nombre Balens, inscrita en el registro mercantil de Inglaterra y Gales con el núm. 4931050
Versión 4 – Junio 2018

